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TEMA: “La Mediación Familiar en el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales en el Centro Infantil del Buen Vivir  Santa Isabel de la comunidad 

de Tocachi, período octubre 2015-febrero 2016.” 

 

                                                     Autora: Cynthia Mariela Bustillos Cadena 

 

                                                     Tutora: Martha Germania Racines Cabrera 

RESUMEN 

 

El Trabajo Social es una profesión que se enfoca en trabajar por el bienestar de las 

personas, la familia y los niños, constituye una disciplina relacionada a situaciones 

conflictivas; en su desempeño profesional los Trabajadores Sociales han realizado 

funciones como gestores de conflictos, utilizando métodos y técnicas propias  del 

Trabajo Social lo cual permite actuar sobre la realidad, para proponer solución a 

las situaciones problemáticas.  

La sistematización de experiencias es un proceso sistémico, creador, a través del 

cual se produce conocimientos innovadores, para los partícipes de la experiencia, 

es por ello que la sistematización no es solo hacer los hechos o relatar los hechos, 

su finalidad es transformar la realidad por parte de las personas que estuvieron 

inmersas en este proceso. La sistematización en Trabajo Social es importante 

debido a que permite recuperar toda la información que se realizó a través de las 

prácticas pre profesionales, en este caso en la comunidad de Tocachi, trabajando 

con las familias de los niños utilizando los métodos de grupo y comunidad que 

permitieron alcázar los objetivos planteados  en el Centro Infantil Santa Isabel; 

desarrollando acciones que posibilitaron determinar debilidades y fortalezas, de la 

población utilizando la mediación como un proceso alternativo para disminuir los 

conflictos de la población en la que se intervino, logrando así de esta manera 

concientizar a los actores sobre los problemas que presentaba el centro infantil. 

PALABRAS CLAVE: SISTEMATIZACIÓN, TRABAJO SOCIAL, 

MEDIACIÓN FAMILIAR, RELACIONES INTERPERSONALES 
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ABSTRACT 

 

TITLE: “Family mediation in the strengthening of interpersonal relation among 

members of “Santa Isabel” Good-Living Children’s School (Centro Infantil del 

Buen Vivir),located in the parish of Tocachi,throughout the period between 

October2015and February 2016.” 

                                                         Author: Cynthia Mariela Bustillos Cadena 

                                                        Tutor: Martha Germania Racines Cabrera 

Social work is a profession that focuses on working for the benefit of people, 

families and children, and as such, it is a discipline that relates to conflicting 

situation.In their professional practice, social workers often serve as conflict 

managers, using methods and techniques inherent to social work, which allow 

them to act based on reality and propose solutions to problematic situations. The 

systematization of experiences is a systemic and creative process through wich 

one can produce innovative knowledge for those who participate in the 

experience,which is why systematization does not only entail presenting facts,but 

rather its finality is to transform the realities of the people involved.The 

systematization of social work is important in that it allows recovering all the 

information produced throughout the development of the pre-professional 

practices,which,in this case, took place in the community of Tocachi,working with 

families through group and communal methods that allowed achieving the goals 

that were established for “Santa Isabel”Children’s School.Further,this study 

determined the strengths and weaknesses of the study population by using 

mediation as an alternative process to reduce conflicts.This,in turn, helped raise 

awareness among the parties as to the problems present at the school. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente sistematización se refiere al tema de Mediación Familiar en el 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales en el Centro Infantil del Buen 

Vivir Santa Isabel de la comunidad de Tocachi, período octubre 2015-febrero 

2016, esta sistematización se realizó con el propósito de disminuir los conflictos 

que se presentaban en el centro infantil el objetivo de esta sistematización es 

concientizar a los padres de familia y educadoras de esta institución. 

La característica principal de la mediación se fundamenta por ser un método 

alternativo de solución de conflictos ya que de esta manera se fomenta una cultura 

de paz utilizando a la comunicación, diálogo y la negociación como herramientas 

para la solución de conflictos. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas una de 

ellas son los conflictos que surgían entre padres de familia y educadoras ambas 

partes presentaban estos desacuerdos por la mala comunicación, falta de 

responsabilidad de los padres de familia con sus hijos. 

La sistematización se realizó por el interés de saber cómo la Mediación 

Familiar disminuye los conflictos, los enfrentamientos están inmersos en la 

sociedad  y es natural debido a la interacción humana. 

En el ámbito profesional como Trabajador Social se fundamenta en conocer 

el contexto social como se desarrollan las relaciones interpersonales dentro del 

centro infantil si la comunicación es asertiva, como a través de la Mediación 

Familiar las partes en conflicto pueden solucionar sus problemas. 

La sistematización se realizó a través de una observación participante, en el 

cual el pasante  se involucra de las actividades del grupo que se pretende estudiar, 

el Trabajador Social presencio los conflictos entre las partes mencionadas por 

diferencia de intereses, falta de diálogo, comprensión entre los implicados en el 

problema. 
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Se realizó una encuesta en donde se pretende enmarcar el accionar del 

Trabajador Social frente a esta problemática, verificando si su accionar logró 

concientizar a la población. 

La finalidad de esta sistematización es sensibilizar a la población debido a 

que los conflictos generan violencia y afectan en el desarrollo físico y emocional 

de los niños del centro infantil debido a que en varias ocasiones se presenciaron 

estos enfrentamientos. 

En el Capítulo I  se presentan los diferentes conceptos que se enmarcan en 

esta sistematización. 

En el Capítulo II se presentan la metodología utilizada como son método de 

caso, grupo, técnicas e instrumentos.   

En el Capítulo III se realizara la reconstrucción del proceso vivido todas las 

actividades realizadas.  

En el Capítulo IV se presenta las conclusiones y recomendaciones de la 

presente sistematización. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Las prácticas pre profesionales forman parte del proceso de formación de 

los futuros Trabajadores Sociales es por ello que en la Carrera de Trabajo Social 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas lleva a cabo dos modalidades de 

titulación: sistematización y exámen complexivo. En este caso se optó por la 

sistematización de experiencias como resumen de la práctica pre profesional. 

Cabe precisar al Artículo No. 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior 

en el capítulo de garantías de la igualdad manifiesta que los estudiantes deben 

realizar servicios de vinculación con la comunidad a través de las prácticas pre 

profesionales las cuales son importantes para la comunidad en estudio. 

Tomando como referencia este artículo se puede manifestar que esta 

sistematización  es considerada como un proceso que permite recuperar una 

intervención profesional  ya que beneficia a la comunidad, promoviendo la 

igualdad, la justicia social a los individuos que viven en ella; es así que la 

vinculación con la comunidad formará a los futuros profesionales con una visión 

humanista; desarrollando habilidades y destrezas para su accionar profesional 

Esta  sistematización se realizó en el Centro Infantil Santa Isabel de 

Tocachi, debido a que surge la necesidad de disminuir los conflictos, por  la mala 

comunicación,  falta de responsabilidad por parte de los padres de los niños del 

centro así como también la falta de cuidado que han demostrado las educadoras 

hacia los niños que acuden diariamente al centro. 

En el Centro Infantil Santa Isabel de Tocachi no se han realizado estudios 

acerca de mediación, por lo tanto sugerí implementar, la Mediación Familiar 

como método alternativo de solución de conflictos. 

La sistematización acerca de Mediación Familiar se realiza  porque surge la 

necesidad de concientizar a los padres de familia y educadoras debido a que no 

cuentan con las habilidades necesarias para buscar solución a los problemas que 

se presentan cotidianamente.  
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A través de la Medición Familiar se fomenta establecer relaciones 

interpersonales positivas en donde las personas se sientas valoradas, 

comprendidas encontrar soluciones que sean aceptables por ambas partes, 

encontrar las soluciones de manera conjunta en donde todos aporten soluciones al 

problema. 

Es por ello que la comunicación es un elemento primordial en la resolución 

de conflictos, debido a que sin el diálogo no se podrán resolver estos 

enfrentamientos, la mediación utiliza como base la comunicación en donde se 

podrá expresar de manera ordenada todos los puntos a tratar. A lo largo de todo el 

proceso, las partes hablan de todos los sentimientos que les incomodan,  los 

mediadores deben ayudarles a que se expresen de una manera respetuosa, que se 

escuchen, de tal forma que la comunicación que establezcan pueda ayudarles a 

resolver el conflicto. 

Además el Trabajo Social se constituye una disciplina relacionada a 

situaciones conflictivas, en su desempeño profesional los Trabajadores Sociales 

han realizado funciones como gestores de conflictos, empleando  métodos y 

técnicas que brindarán solución a las situaciones conflictivas. 

 

3.-PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Qué efectos produce la mediación como método alternativo de solución de 

conflictos en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en el  Centro 

Infantil del Buen Vivir Santa Isabel? 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico en la  sistematización es relevante ya que se  describe los 

conceptos que se enmarcan en este proceso, permite ordenar la información 

posibilita comprender aquellas concepciones que se utilizaron en el proceso como 

parte de las  prácticas pre profesionales; a continuación se mencionan ciertos 

conceptos que han sido definidos por la población y de acuerdo a varios autores: 

 

Mediación: 

Ossorio (2015) afirma “Participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de 

prestar algún servicio a las partes o interesados. Apaciguamiento, real o intentado, 

en controversia, conflicto o lucha” (p.589). 

Mediación define la comunidad como: Una tercera persona que visualiza los 

problemas y da una solución. 

4.1. La Mediación como herramienta para la solución de los conflictos  

 

Con respecto al conflicto, este surge con el ser humano se expresa por 

naturaleza ya que las personas presentan contradicciones y es inexcusable a la 

sociedad con la que convive. Están presentes en todos los espacios de las 

relaciones humanas, el conflicto es elemental para que una sociedad se ponga en 

marcha. 

 Es así que se presume que sin conflicto no hay desarrollo de competencias 

debido a que la sociedad siempre está cambiando es por ello que no es 

conveniente evitar el conflicto, por el contrario hay que verlo como algo positivo 

ya que genera las capacidades de las personas. El hábito del ser humano debería 

ser aceptar sus propios conflictos con el fin de interpretarlos para lograr una 

convivencia armónica. 
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Además el conflicto surge debido a la incomprensión de la realidad por las 

diferentes ideologías que tienen las personas que están conviviendo en un lugar 

determinado la manera más factible  de resolver esas disputas o controversias, es a 

través de la mediación, sin embargo los  problemas pueden surgir por  las 

diferencias con los miembros de la familia o con las personas que trabajamos  a 

menudo nos molestamos, ya sea porque toman decisiones que les afecta a todos. 

En otras palabras cuando surge un conflicto, sea familiar o de otro tipo, los 

seres humanos son víctimas, piensan que se les está agrediendo o que es 

lastimado. No se dan cuenta que el conflicto desarrolla interpretaciones 

inadecuadas, no se  acepta que tienen algo de responsabilidad y es por ello que se 

origina el conflicto. 

Con esto se puede manifestar que el conflicto no es por parte de las 

personas, o de ellas hacía los demás, el conflicto es compartido y hay que buscar 

la manera de resolverlo. Hoy en día se dispone el apoyo a las familias en centros 

especializados en donde se orienta sobre la forma de sobrellevar un conflicto 

fomentando la cultura de paz. 

Por otra parte cuando el conflicto surge dentro de los integrantes de una 

familia no deben existir ni vencedores ni vencidos, es necesario demostrarles a las 

familias que poseen alternativas para  restablecer vínculos sanos y constructivos. 

La mediación es una método alternativo que ayuda a la  resolución de 

conflictos se determina por la función en la cual el individuo se responsabiliza y 

ejerce una capacidad de negociación y cooperación entre las partes. Para llegar a 

este fin el suceso debe cumplir los principios de confidencialidad y de 

voluntariedad de todas las personas inmersas en el conflicto. 

Es un procedimiento ordenado pero a la vez flexible que se realiza con la 

ayuda de un mediador en donde las partes que están inmersas en el conflicto 

pueden dialogar y entenderse con el fin de lograr acuerdos. 
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Por lo tanto la mediación se fundamenta en la convicción de cooperación y 

no en el enfrentamiento, procura que las personas se comuniquen, que utilicen el 

diálogo en donde  manifestaran sus necesidades e intereses. 

Uno de los principales beneficios de la mediación reside en que, los 

propios implicados en el conflicto utilizaran a la mediación como una herramienta 

para crear acuerdos que se ajuste a sus necesidades y requerimientos y esto se 

enmarcan en lo siguiente. 

 Conseguir acuerdos que benefician a ambas partes, estos regirán en 

el tiempo,  lo cual evitara problemas a futuro. 

 Es un medio que permite que las personas hablen acerca de sus 

problemas y puedan expresar cómo se han sentido. 

 Es un método económico, es más eficaz que la vía judicial. 

 La mediación  permite un mayor nivel de confidencialidad en 

comparación a los casos que se resuelven en los juzgados. 

 La mediación permite que las relaciones personales no se rompan 

como en un proceso judicial. 

Así mismo el aporte que brinda el Trabajo Social a la mediación radica en integrar 

la variable social al estudio del conflicto, lo cual requiere trabajar con las 

condiciones sociales que impiden el bienestar social de las personas y grupos 

sociales. 

A su vez el Trabajo Social Familiar en la intervención profesional tiene 

como elemento las interacciones conflictivas que surgen entre las familias y el  

medio social; son estas relaciones turbulentas quienes exigen al Trabajo Social  

ampliar su intervención profesional inmiscuyéndose en la familia y en el medio 

que los rodea. 

4.1.1. Ventajas de la Mediación: 

 

• Es más rápida que los juicios en los tribunales. 

• Más fácil de realizar en escuelas, comunidades y organizaciones. 
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• Coadyuva un menor enfrentamiento y discordia entre las partes. 

• Posibilita a las partes para que sean partícipes del resultado del 

proceso. 

• Impulsa un ambiente en el que las partes hablan de sus problemas, 

necesidades, e intereses, mientras que manifiestan sus propias 

soluciones. 

• Impulsan un ambiente en el que las partes trabajan conjuntamente para 

lograr una solución que sea satisfactoria. 

• Procura que los acuerdos a los que concluyen las partes sean 

duraderos ya que son producto del diálogo entre ambas partes. 

4.1.2. Desventajas de la Mediación: 

 

La mediación también implica muchas desventajas, ya que puede crear una 

ambiente en donde las partes: 

• Investigan  información de la otra parte esto probablemente será 

usado en los tribunales. 

• Las partes pueden participar de mala fe. 

• Si la mediación no es bien manejada, una parte puede intentar 

tener control sobre la otra parte y no lograr satisfacer las 

necesidades.  

4.2. Mediación Familiar 

 

Cabe recalcar que la Mediación Familiar es una manera pacífica de 

solucionar los conflictos, esto está tomando importancia, debido a que la 

mediación representa grandes ventajas, ya se fundamenta en cuidar las relaciones 

familiares, más  aún en los momentos difíciles por los que atraviesa la familia.  

Como hemos mencionada cuando surge un conflicto la comunicación se 

interrumpe lo cual impide la solución del problema. La mediación posibilita un 
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clima de respeto lo cual permite que la comunicación fluya a través de las técnicas 

que serán utilizadas por el mediador. 

Es importante señalar los componentes que comparten el Trabajo Social y 

la Mediación Familiar según Bello,  (2015). 

 El objeto del trabajo: afrontar el conflicto  permitiendo la 

oportunidad para el cambio. 

 El objetivo conseguir el bienestar de las personas a través del 

amparo profesionalizado lo cual nos ayudaran a la gestión del 

conflicto.  

 Los principios básicos del actuar profesional, proporcionar que las 

partes se respeten y tomen sus propias decisiones. 

 La intervención centrada en que las partes proporciones soluciones 

para sus conflictos. 

 Construir un futuro de  Cultura de  Paz. 

4.2.1. Los Principios Básicos de la Mediación Familiar  

 

Es pertinente resaltar que la mediación dispone de una serie de principios 

como lo expresa (Ripol-Millet, 2001) los mismos que direccionan adecuadamente 

el proceso. 

 Principios de Acuerdos Formales: El propósito de la Mediación Familiar 

se fundamenta, en que las partes logren acuerdos sin que recurran a una 

confrontación judicial. Permite lograr acuerdos deseados, evitando 

inconvenientes para el núcleo familiar. 

 

 Principio del Control del Grupo y la Confidencialidad: El mediador no 

tiene ninguna autoridad sobre las decisiones de sus usuarios, todos los 

acuerdos a los que lleguen las partes debe surgir de su propia reflexión. La 

confidencialidad se limitará por parte del mediador únicamente cuando se 
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peligre el bienestar físico, emocional de los hijos que no están inmersos en 

la sesión, pero si en el tratamiento. 

 

 

 Principio de Imparcialidad del Mediador: No opina, tampoco atiende a 

una de las partes que están inmersas en el procedimiento de mediación. El 

mediador es equitativo haciéndoles notar a las partes que si toman alguna 

decisión errada puede lastimar a los miembros de la familia. 

 

 Principio de la Equidad del Mediador: Busca que ambas partes estén de 

acuerdo con las decisiones, lograr lo más equitativo y justo en algunas 

circunstancias podría ser una mala repartición de bienes, trabajo, 

obligaciones, soluciones que beneficien a las partes. 

Hay que mencionar además, que la mediación presenta las siguientes 

características que son fundamentales para solucionar los conflictos. 

4.2.2. Características de la Mediación Familiar 

 

 Es un proceso informal 

 Privado 

 Confidencial  

 Rápido y Económico 

 Intervención de un tercero 

 Soluciones de mutuo beneficio 

 Satisfacción de intereses (Suares, 1996) 

 

Habría que expresar también que la persona que ejerce como mediador es 

un facilitador, ayuda a que fluya la comunicación, es un profesional formado en 

técnicas de comunicación, crea un ambiente  de confianza en el que las personas 

puedan hablar independientemente y logren llevar  adelante la mediación, debido 

a que cada uno es capaz de dirigir  su conflicto y de buscar la solución que mejor 
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encaje no tiene poder de decisión debido a que las partes que acuden a la  

mediación son las verdaderas protagonistas de este proceso.  

La Mediación Familiar cree que el individuo tiene capacidad para resolver  

sus problemas, pero en ciertas ocasiones necesita de un profesional que le ayude  a 

recuperar la confianza y la comunicación, para poder encontrar una salida a las 

situaciones que le generan disconformidad (El Instituto Complutense de 

Mediación y Gestión de Conflictos, 2010). 

Es necesario recalcar las obligaciones del mediador para que el procedimiento se 

pueda realizar de manera efectiva. 

4.2.3. Obligaciones del Mediador 

 

El mediador durante su intervención deberá ser imparcial, no tener ninguna 

relación de preferencia para las partes implicadas en el conflicto. 

El mediador no podrá intervenir: 

 En la mediación en la que se presente algún vínculo afectivo con alguna de 

las partes que esté inmersa en el conflicto únicamente si es aceptado por la 

parte contraria. 

 

 El mediador no podrá ejercer presión a las partes para obtener un acuerdo 

inmediato. 

 

 

 Secreto Profesional: El mediador está obligado a guardar silencio acerca 

de los temas que se traten, mediante el proceso de mediación únicamente 

podrá informar sobre los temas tratados con el previo permiso de una de 

las partes. 

 

 La Publicidad: El profesional explicara el título que posee para realizar 

este proceso, constar en el registro precisar el área de trabajo. 
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 Formación del Mediador: Poseer una formación en mediación, realizar 

prácticas, estar inscrito en el registro de mediadores, poseer un amplio 

conocimiento en mediación. 

 

 Interrupción de la  Mediación: Por decisión de las partes, por el 

mediador si considera que no se respetan las condiciones de mediación, si 

el mediador no ejecuta su responsabilidad de neutralidad. 

 

 

 Finalización de la Mediación: Las partes deberán emitir un documento 

en donde se reflejen los acuerdos a los que han llegado finalizando el 

proceso de mediación, el mediador finalizara el proceso debido a que han 

logrado los objetivos deseados. 

 

Así mismo la Mediación Familiar supone una cultura de comunicación,  

debido a que pretende que las personas encuentren posibles soluciones por ellas 

mismas a través del diálogo. 

Además la Mediación Familiar no es solo un conjunto de técnicas que 

posibilitan  la comunicación, es una manera de “vivir” entender la manera en 

cómo nos relacionamos con los demás (El Instituto Complutense de Mediación y 

Gestión de conflictos, 2014).  

 

4.2.4. El Trabajo Social y la Mediación Familiar como alternativa al 

problema evidenciado 

 

El Trabajo Social es la profesión que tiene  responsabilidad con la familia, 

siendo la única profesión que se ha preocupado por los problemas que atraviesa 

esta, obteniendo una visión clara acerca del ambiente físico y social, como estos 

factores pueden influir en la familia.  



13 
 

El Trabajo Social permite comprender el entorno familiar, los conflictos en 

los cuales estaban inmersos, por lo tanto se procede a  sensibilizar a los padres de 

familia con el fin de disminuir los problemas; realizando un diagnóstico 

participativo, lo cual permite enfrentar el inconveniente en él que se puede 

evidenciar aquellos conflictos que presentaban tanto educadoras como padres de 

familia. 

El Trabajo Social es una profesión que fomenta el cambio social, propone 

alternativas de solución a los problemas que surgen de las relaciones humanas, 

con el fin de conocer las causas del enfrentamiento entre los grupos, utilizando a 

la Mediación Familiar como método alternativo para disminuir los conflictos a 

través de la persuasión la negociación y la comunicación permite llegar acuerdos 

entre las partes. 

Además el Trabajo Social ha incorporado a la Mediación Familiar como 

una técnica que se preocupa de la resolución de conflictos de una manera 

independiente con necesidad de transformación al contrario de las demás 

profesiones que se preocupan únicamente en el aspecto legal; es así que la 

Mediación Familiar en el campo del Trabajo Social se ha ido desarrollando a 

través del tiempo, incorporando en el panorama social la resolución de conflictos 

que están presentes en muchas áreas de la práctica de la profesión. 

Zamora (2013), manifiesta por otra parte que la intervención de Trabajo 

Social se ha descrito como una manera de actuación social, consiente y deliberada 

constituye supuestos ideológicos, políticos y filosóficos con proposiciones 

metodológicas, supone un desarrollo en el cual conoceremos la problemática, 

reconoceremos actores, situaciones y circunstancias fomentando el desarrollo del 

ser humano. 

Así mismo la intervención profesional en Trabajo Social tiene objetivos 

específicos con el fin de modificar las condiciones a nivel social, pretende mejorar 

la posición  de las personas a partir de su concepción como sujeto social con todos 

sus conflictos y obligaciones. 
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Como se ha mencionado el Trabajo Social es la disciplina que se encarga 

de entender las causas y efectos por el cual surgen los  problemas sociales con el 

fin de  conseguir que las personas  se organicen, alcancen sus objetivos con los 

recursos que ellos mismos poseen (Consejo General del Trabajo Social, 2015). 

Se puede concluir que el Trabajo Social interviene en los problemas como 

son conflictos familiares y sociales estableciendo procedimientos de 

reconciliación orientada a vencer las dificultades, constituir convenios buscando 

una resolución de los problemas. 

4.3. Relaciones Interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales se consideran inherentes para el ser 

humano, por naturaleza necesita vivir en sociedad. Estas relaciones son 

importantes para que las personas se desarrollen; por lo tanto los individuos que 

padecen problemas para relacionarse con otras personas se alejan del mundo que 

los rodea, si las personas no mantienen relaciones interpersonales desafían su 

calidad de vida.  

Los individuos necesitan comunicarse, porque esa comunicación es 

totalmente necesaria para su bienestar sicológico. 

Todas los seres humanos nos comunicamos porque a través de la 

comunicación nos relacionamos con las demás personas fomentando relaciones 

interpersonales, fundamentales para alcanzar el éxito, debemos educar a las 

futuras generaciones en competencias como la empatía, la solución de conflictos 

interpersonales, el control de sus sentimientos, emociones y ansiedad, así como 

también  estrategias comunicativas, que les beneficiaran mejorando la calidad de 

vida (Nuñez, 2014). 

Las relaciones interpersonales son aquellas que se originan con las 

personas que nos relacionamos cotidianamente siendo necesarias para formar 

nuestra personalidad. 
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Es por ello que las relaciones en el trabajo  son importantes debido a que 

permite desarrollar de mejor manera el desempeño laboral es decir formar lazos 

de amistad que te ayudan a mejorar como persona. 

4.3.1. Principios básicos de las Relaciones Interpersonales  

 

 Procure visibilizar a las personas como seres únicos. 

 Conozca a las personas, todos somos diferentes. 

 Sea auténtico al momento de desarrollar una relación. 

 Sea honesto al momento de comunicarse de esta manera  se fomenta un 

lazo afectivo. 

 Admita a los demás tal y como son.  

 No cambie a las demás personas una vez que los dos se acepten como son 

el trato entre ustedes será diferente (Nuñez, 2014). 

4.3.2. Características de las Relaciones Interpersonales  

 

 Honradez y confianza. 

 Libre de mentiras y falsedad: Permite contrastar nuestras verdades 

con la de los demás. 

 Respeto y Aseveración. 

  Promueve la libertad: Permite que se desarrollen en un espacio 

psicológico y social apto para los individuos. 

4.3.3. Tipos de Relaciones Interpersonales 

 

Relaciones Personales: Son aquellas que se originan con personas cercanas a 

quienes se les comenta de situaciones personales, centra en la identidad personal 

toma a la otra persona como única. 

Relaciones Sociales: Se trata de las relaciones de grupo,  en donde todos los 

individuos se integran por alcanzar los mimos intereses.    
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Relaciones Superficiales: Es aquella donde las partes nunca se preocupan  en 

fomentar lazos afectivos.  

Relaciones en el Colegio o Trabajo: Este tipo de relaciones permite mejorar el 

espacio en donde se labora, fomentando lazos de amistad, mejorar el clima de 

trabajo.  

4.3.4.  Las Relaciones Interpersonales son una necesidad básica  

 

El ser humano siempre ha vivido en grupos lo cual fomenta las relaciones 

interpersonales, vivir en grupos le ha permitido a través del tiempo evolucionar y 

poder sobrevivir, desarrollar tecnología, cultura y conocimiento no sería posible si 

el  ser humano no vivía en grupos. 

Es así que gracias a la comunicación el ser humano pudo evadir el 

aislamiento, compartiendo su conocimiento con los demás. El hombre siempre ha 

necesitado de las relaciones interpersonales es por ello que la gran mayoría de las 

alegrías y tristezas son producto de sus relaciones interpersonales, la necesidad de 

relacionarse se ha plasmado como necesidad básica del ser humano, las relaciones 

interpersonales permiten fomentar el bienestar. 

Por lo tanto las necesidades afectivas son primordiales desde el comienzo de la 

vida, sino se cubren pueden perjudicar la vida de la persona causando algún 

trastorno por el resto de su vida (Nuñez, 2014). 

4.4.  ¿Qué es un Centro Infantil del Buen Vivir? 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir son lugares abiertos a la comunidad  

garantizan el desarrollo integral de los niños y niñas del país, a través de la 

estimulación temprana y una buena nutrición lo cual le permite desarrollar al niño 

de una manera adecuada. 

Es un servicio sin costo alguno para aquellas madres y padres de familia 

que por sus trabajos no pueden atender a sus hijos, los centros infantiles cuentan 

con un ambiente adecuado en donde son atendidos por las educadoras que 
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trabajan en el centro les proporcionan alimentación, actividades lúdicas que 

permiten desarrollar el intelecto del niño (Morejón, 2015) 

4.4.1. ¿Para qué sirve el Centro Infantil? 

 

Los Centros Infantiles del Buen Vivir sirven para que los niños puedan 

desarrollar todas sus habilidades sensorias motrices, permite que se desenvuelvan 

de acuerdo a su edad, fomentan el aprendizaje acerca de sus primeras letras, 

procuran que se desarrollen de una manera adecuada fomentando lazos de amistad 

con todos los niños. 

4.4.2. La Población a la que atiende el Centro Infantil 

 

En la actualidad cuenta con una cobertura de 40 niños y niñas este centro 

infantil está ubicado en la parroquia de Tocachi cuenta con un personal que consta 

de 4 educadoras y dos nutricionistas que se capacitan continuamente para brindar 

una mejor atención. 
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CAPÍTULO II 

 

5. Eje de Sistematización 

 

El eje en el que se fundamenta esta  sistematización es la Mediación Familiar 

como método alternativo de solución de conflictos con respecto a las deficientes 

relaciones interpersonales entre los padres de familia y los educadores del centro 

infantil. 

Los actores directos fueron 16 madres de familia y 9 padres de familia, las 4 

educadoras del centro infantil y como actores indirectos fueron beneficiados los 

niños de 12 a 36 meses, y la comunidad. 

La situación inicial y sus elementos de contexto el problema que se pretende 

resolver son los conflictos que surgen entre los padres de familia y las educadoras 

del centro infantil. 

No se encontraron oportunidades debido a que el Trabajador Social debe 

desenvolverse de manera individual dentro del centro infantil. Los obstáculos que 

se presenciaron fue la falta de participación de algunos padres de familia. 

Las lecciones aprendidas de la sistematización presentan que nuestro accionar 

puede ser visibilizado acerca de todos los aciertos y desaciertos que realizamos 

durante nuestra intervención. 

5.1. Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio de la presente sistematización se identifica al fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales a través de esta el ser humano mejora las 

condiciones de vida, siendo una necesidad básica el relacionarse con las demás 

personas a través de accionar del Trabajador Social como agente de cambio, 

promoviendo la corresponsabilidad de padres de familia y educadoras del centro 

infantil  dentro del período octubre 2015-febrero 2016. 
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5.2. Actores Participantes  

 

Se define actores participantes de un proceso de sistematización a todas 

aquellas personas que estuvieron involucrados en la experiencia, desempeñando 

roles y funciones;  importantes  en la experiencia, transmitiendo información 

relevante del procedimiento que se pretende comunicar. 

Para el caso del presente texto los actores principales son los padres de 

familia 16 mujeres y 9 hombres y 4  educadoras del centro infantil y la directora 

del centro Lic. Janeth Túqueres quien es la agente encargada para colaborar en la 

ejecución de los servicios del desarrollo infantil. Finalmente constituyen las 

entidades como el GAD de Tocachi, los niños de 12 a 36 meses el problema se 

evidencio en el Centro Infantil Santa Isabel de Tocachi. 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo General 

 

Sistematizar  las prácticas pre profesionales  a través de procedimientos teóricos y 

metodológicos los que permitirán realizar una reflexión de la intervención 

realizada en el centro infantil de la comunidad de Tocachi. 

6.2. Objetivos Específicos 

 

 Recuperar la práctica desarrollada acerca de todas las actividades 

realizadas a través de los diversos documentos e instrumentos utilizados en 

el centro infantil. 

 Analizar la información obtenida del Centro Infantil del Buen Vivir Santa 

Isabel. 

 Evaluar la práctica  realizada por el estudiante en beneficio de la 

comunidad. 
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7. METODOLOGÍA DEL TRABAJO SOCIAL 

 

La práctica pre profesional realizada en la comunidad de Tocachi como 

pasante de Trabajo Social se utilizaron varias metodologías que proporcionaron 

realizar una adecuada intervención permitiendo encontrara soluciones a las 

problemáticas encontradas en el Centro Infantil Buen Vivir. 

 

7.1. Trabajo Social de Caso 

 

El método de caso es un proceso psicosocial ya que el hombre es un individuo 

biosocial es así que el problema y el tratamiento deben ser tomados en cuenta por 

el Trabajador Social como un proceso psicosocial. 

En cuanto al Trabajo Social de Casos es la intervención  que proporciona la 

atención al sujeto y al sistema familiar  buscando las soluciones más acertadas a 

las situaciones difíciles por las que están atravesando, es así que el Trabajo Social 

de Casos es un conjunto de métodos que extienden la personalidad, 

reorganizando, lucidamente e individualmente al hombre a su medio social, que 

cuente con todas las herramientas necesarias con el fin de alcanzar su bienestar 

tanto físico, económico y emocional. 

Por otra parte la metodología del Trabajo Social de Caso  consta de las 

siguientes etapas: investigación, diagnóstico social, pronóstico social, plan social, 

ejecución o tratamiento (Zamora, 2013). 

En mis prácticas pre profesionales se utilizó el método de caso a través del cual 

informo a la Lic. Janeth Tuqueres que se realizarán talleres en los cuales se 

informarían acerca de la Mediación Familiar como un método alternativo de 

solución de conflictos con el propósito de concientizar a los padres de familia y 

educadoras del centro infantil. 
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Así como también se ejecuta el método de caso debido a que un niño presenciaba 

un comportamiento agresivo con los demás compañeros del centro infantil, para 

profundizar acerca del problema se programa una visita domiciliaria debido a que 

los padres se dedican a trabajar en las plantaciones y no disponen de tiempo para 

acudir al centro infantil. 

7.2. Trabajo Social de Grupo 

 

En cuanto a las prácticas realizadas en la parroquia de Tocachi en la 

comunidad educativa Centro Infantil del Buen Vivir Santa Isabel se utilizó el 

método de grupo; esté método permite que se desarrollen habilidades y destrezas 

que les permitirán alcanzar los objetivos planteados como es disminuir los 

conflictos entre los padres de familia y las personas que trabajan en el centro 

infantil debido a los constantes conflictos que existían ya sea por la inconformidad 

de los padres de familia por el cuidado que se les brinda  de parte de las 

educadoras, así como también de las educadoras hacia los padres de familia por 

ciertos incumplimientos con sus propios hijos, el Trabajo Social de Grupos busca 

alcanzar la colaboración social, y la realización personal.  

A continuación se describe los grupos con los que se trabajó en el centro 

infantil; identificando cada una de ellas y las acciones que se desarrollaron: 

Grupo Formal: Se trabajó con este grupo por los enfrentamientos que 

existían con el objetivo de disminuir los conflictos entre educadoras y padres de 

familia ya que su intención es mejorar las relaciones interpersonales. 

Grupo Local: Se trabajó con este grupo debido a que conviven en el 

mismo territorio facilitando reuniones o programas que se pretenden realizar, no 

se presentarían inconvenientes debido a que se encuentran cerca del lugar en 

donde se realizaran los talleres. 

Continuando con el desarrollo de la sistematización realizada, el proceso 

metodológico del Trabajo Social comprende una serie de etapas que han permitido 

una intervención adecuada, a la vez se describe cada una de ellas en las que se 

evidencia las acciones que se cumplieron en la comunidad, que se realizó la 
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práctica a través de ellas se advertirá todas y cada una de las estrategias que se 

implementan para este acometido. 

Investigación: En esta fase procedemos a recolectar los datos del grupo, y 

el medio en el que están inmersos utilizando técnicas individuales y grupales.  

En esta etapa se procede a observar el entorno para verificar las problemáticas que 

presenta lo cual nos proporcionará un punto de referencia para poder intervenir.  

Diagnóstico: Sistematizar los datos recogidos sobre la vida de las 

personas, posibilita entender los problemas del grupo y las necesidades que 

presenta lo cual permitirá realizar una adecuada intervención.  

Es por ello que a través de un diagnóstico, concede a los actores 

comunitarios determinar los problemas que los aquejan y entender la realidad, 

encontrando que los conflictos surgen por la deficiente comunicación entre padres 

de familia y educadoras del centro infantil. Utilizando como técnica  la 

observación ya que permite entender la realidad, tal y como sucede. 

Por lo tanto  se detectó que los padres de familia y educadoras del centro infantil 

tienen conflictos por la falta de diálogo ya que el ser humano es conflictivo por 

naturaleza. 
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7.3. Técnicas Profesionales de Trabajo Social  

 

Las técnicas profesionales del Trabajo Social son un conjunto de 

procedimientos ordenados que buscan alcanzar un propósito planteado descubrir 

la problemática. 

Las técnicas de recolección de datos son: entrevista, encuesta, observación y 

las visita domiciliaria. 

Entrevista: Es un intercambio de diálogos con una o varias personas con un 

propósito intencionado que es aceptado por las personas que van a ser 

entrevistadas permite conocer el problema de una manera más específica. La 

entrevista se caracteriza por ser estructurada; con una previa planificación y no 

estructurada que se basa en preguntas abiertas. 

En la comunidad de Tocachi se realizó una entrevista no estructurada en 

donde las educadoras del Centro Infantil del Buen Vivir manifestaron que estaban 

inconformes con los padres de familia debido; a que a algunos niños no les 

enviaban al  centro con los implementos necesarios para su desarrollo, además 

estaban utilizando los recursos de otros niños lo cual originaba conflictos. 

Encuesta: Encuesta es un método que sirve para recolectar información  

utilizando cuestionarios estandarizados; administrados por entrevistadores 

especialmente entrenados o; distribuidos para su autoadministración.  

Se aplicó una encuesta con 8 preguntas  a los padres de familia  acerca del 

accionar del Trabajo Social si la intervención ante los conflictos fue acertada, 

alcanzando los objetivos: disminuir los conflictos, concientizar a la población. 

Observación: Es una técnica que permite obtener conocimiento e 

información acerca del entorno en el que se desarrollan y viven las personas con 

las que se pretende intervenir. Existen dos tipos de observación participante y no 

participante. La observación participante es aquella que permite obtener 

información cuando el Trabajador Social está en inmerso en la comunidad y en la 
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realidad del grupo que está observando. La observación no participante está sujeta 

a un plan no depende del objetivo. 

Mediante la práctica pre profesional se utilizó la observación participante 

mediante esta técnica se obtuvo información acerca del porque surgen los 

conflictos entre los padres de familia y las educadoras del centro infantil, al 

interactuar  con ellos se observó su realidad.  

Visita Domiciliaria: Es una técnica de tipo investigativo o de intervención 

compuesta a su vez de las técnicas complementarias como son la observación y la 

entrevista que le permite al profesional tener una visión más amplia del entorno. 

  Se realizó una visita domiciliaria en la cual se pudo conocer la realidad 

socioeconómica de la familia, se observó que sus problemas y enfrentamientos 

surgen por la falta de recursos económicos y una comunicación deficiente 

afectando estos conflictos a los miembros más pequeños de la familia como son 

los niños. 

7.4. Instrumentos Técnicos Profesionales  

 

Los instrumentos técnicos profesionales son herramientas que se utilizan 

para recolectar la información. A continuación se mencionan los instrumentos 

utilizados en este proceso de sistematización. 

Cuestionario: Es un instrumento de preguntas estandarizadas y 

estructuradas sirve para recolectar información lo cual permite al Trabajador 

Social obtener información y analizar esos datos, se realizó un cuestionario para 

verificar el impacto de los talleres realizados, verificar si se logró concientizar a 

través de los talleres impartidos. 

Se realizaron cuestionarios los que fueron contestados por los padres de 

familia y educadoras, si los talleres realizados lograron concientizar, sensibilizar y 

crear un ambiente propicio en donde predominen las relaciones interpersonales, el 
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ser humano tiene la necesidad de relacionarse con los demás logrando lazos 

afectivos que lo formaran como ser humano. 

Diario de Campo: Es un instrumento que se realiza después de una 

vivencia práctica por el Trabajador Social después de un proceso de intervención, 

el propósito del diario de campo es proporcionar los elementos necesarios para 

realizar el análisis e interpretación de la información. Este instrumento sirve para 

transcribir todas las actividades realizadas durante el día o durante el período que 

se contempla en la programación mensual. 

El Diario de Campo es de gran ayuda para el Trabajador Social debido a 

que permite recordar todas aquellas actividades que realizo durante el día con el 

propósito de poder sistematizar esas experiencias. 

Informe Social: Este instrumento de gran importancia se difunde como 

resultado de nuestra intervención emite información sobre la realidad de una 

persona. 

Se realizó un informe social en el cual se puede manifestar la realidad de la 

familia debido a que un niño presentaba comportamientos agresivos con los niños 

del centro infantil en el cual se demostró que papá y mamá tenían constantes 

conflictos debido a su mala situación económica, siendo el niño de 3 años 

afectado emocionalmente produciendo actitudes violentas. 
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CAPÍTULO III 

 

8. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

En esta etapa se realizará la descripción de la experiencia, los alcances 

logrados y el tiempo transcurrido de este acontecimiento que se pretende 

sistematizar. Al momento de realizar la reconstrucción del proceso vivido se debe 

tener una visión completa de todos aquellos acontecimientos como ocurrieron 

mientras se desarrolló la experiencia estos sucesos se presentan de manera 

cronológica. Por eso es necesario recurrir a las anotaciones que servirán de fuente 

de información, es así que puede ser útil reconstruir la historia a manera de 

narración. 

La presente sistematización fue realizada en Tocachi, se caracteriza por ser 

una de las parroquias más antiguas de Pedro Moncayo es así que la Convención 

Nacional de 1851, mediante decreto el 17 de mayo exige un nuevo cantón en las 

cuales se incluyen a las parroquias de Cayambe como son: Tabacundo, Tocachí, y 

su anexo Malchinguí, estableciendo que como principal será la parroquia de 

Cayambe, Tabacundo, Tocachi y su anexo Malchinguí, decretando que Cayambe 

y el nuevo cantón pertenecerá a la provincia de Pichincha.  

Posteriormente se precisa que el cantón Cayambe debe pertenecer a la 

provincia de Pichincha después de un tiempo desaparece y sus parroquias 

pertenecen a la jurisdicción del Cantón Pedro Moncayo, conjuntamente con las 

parroquias de Tabacundo, La Esperanza, Tocachi, Malchinguí, Atahualpa y San 

José de Minas. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Tocachi 2025, 2017). 

 

Idioma:  

 

Su idioma es el español cabe recalcar que la población adulta mayor tiene leves 

conocimientos del quichua pero no en su totalidad por lo general toda la población 

de Tocachi utiliza el idioma español. El convivir en la parroquia nos ha permitido 
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experimentar, intercambiar conocimiento, aprender de ellos su manera de ver la 

vida. 

 

Clima:  

 

La parroquia de Tocachi se caracteriza por el frío, en ocasiones el clima es 

lúgubre y nubloso, hay temporadas en que surgen vientos fuertes, así como 

también existe una variación entre frío y calor la cual se origina por su ubicación 

geográfica. 

 

Flora y fauna  

 

En la parroquia de Tocachi se dedican al cultivo de maíz o legumbres que a 

simple vista se pueden observar, así como también es una de las mayores 

productoras a nivel florícola, existen a su vez animales domésticos como perros, 

gatos, ganado vacuno, gallinas que son criados para consumo propio o para 

intercambiarlo con algún vecino por otro producto. 

 

Como se ha dicho reconstruir la historia se debería realizar a manera de 

narración, acerca de los acontecimientos que suscitaron en la experiencia es decir 

la reconstrucción del proceso vivido nos proporciona información necesaria para 

posteriormente realizar la interpretación crítica de la experiencia. (Unidad de 

Sistematización Departamento de Justicia Juvenil Sename, 2016). 

 

Para una mejor comprensión del proceso se considera oportuno mencionar  

ciertos contenidos que permitan vislumbrar el proceso vivido en la parroquia de 

Tocachi con el grupo de intervención es decir los niños, padres de familia y 

personal que trabaja en dicho centro infantil. 
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8.1. Aproximación a la Comunidad  

 

En la etapa de reconstrucción del trabajo que se pretende sistematizar  se 

explicarán todas las actividades desarrolladas que nos sirvieron de experiencia 

para nuestro desempeño profesional las cuales fueron realizadas en la parroquia de 

Tocachi es por esto que tomamos en cuenta su situación social, económica, 

cultural y especificando los sujetos parte de la intervención. 

La tutora nos había asignado a las parroquias en donde realizaríamos 

nuestra práctica, sugiriendo que el oficio que nos vinculaba a la comunidad debía 

ser entregado en la parroquia de Malchinguí, dirigiéndonos todos hacia la 

comunidad, cuando llegamos al sector, el presidente  de Malchinguí nos informó 

que los oficios deben ser entregado en cada una de las comunidades asignadas, al 

tener desconocimiento de la comunidad nos  orientó sobre los medios de 

transporte que deberíamos tomar para trasladarnos a Tocachi. 

En la Junta Parroquial de Tocachi nos presentamos como las nuevas 

pasantes de Trabajo Social en la cual entregamos los oficios a la secretaria y al 

presidente de la Junta Parroquial quien nos manifestó los lugares relevantes de la 

parroquia de Tocachi con el primer acercamiento procedimos a reconocer los 

lugares aledaños a la parroquia. 

Es así que el Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

mencionó que existían dos proyectos en la comunidad en la cual me inserté en el 

Centro Infantil del Buen Vivir Santa Isabel, presentándome como la nueva 

pasante de Trabajo Social mi acogida fue cariñosa y amable realizando 

actividades conjuntamente con las educadoras del centro infantil que se 

mencionan a continuación. 
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8.2. PROCESO METODOLÓGICO DEL TRABAJO SOCIAL 

COMUNITARIO 

 

En estas etapas se explicaran todas las actividades desarrolladas a lo largo de la 

intervención profesional. 

8.2.1. Diagnóstico aplicado a la realidad del Centro Infantil 

 

El diagnóstico para la realización de esta sistematización no es otra cosa 

que el análisis de la realidad mediante lo cual podemos interpretar lo que está 

ocurriendo, a través del diagnóstico permite recolectar datos y llegar a una 

conclusión. 

Es por ello que a través el diagnóstico se logró comprender la realidad de 

la situación de los padres de familia y educadoras del centro infantil, mediante la 

aplicación del diagnóstico participativo que permite conocer las causas del 

problema. 

Las técnicas para la recolección de datos son las siguientes: 

Observación: A través de la observación se evidenció que los conflictos 

surgen debido a la inadecuada comunicación entre padres de familia y educadoras 

del centro, estos conflictos pueden desencadenar problemas más graves para lo 

cual se cree oportuna la intervención del Trabajador Social como mediador de 

conflictos utilizando la metodología del Trabajo Social. 

Visita Domiciliaria: Se realizó una visita domiciliaria debido a que un 

niño presentaba comportamientos agresivos en la cual se pudo conocer la realidad 

socioeconómica de la familia, en el que se observó que sus problemas y 

enfrentamientos surgen por la falta de recursos económicos y una comunicación 

deficiente afectando estos conflictos a los miembros más pequeños de la familia 

como son los niños. 
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Entrevista: En la comunidad de Tocachi se realizó una entrevista no 

estructurada en donde la señora Antonia Chorlango manifestó como el centro 

infantil se constituyó mencionando que ese lugar pertenecía a la iglesia de 

Tocachi, pero que por las gestiones del Presidente de Tocachi Bolívar Boada; el 

padre Augusto Pereira, dono el centro. Con el transcurrir del tiempo se le ha 

modificado a lo que actualmente el Centro Infantil del Buen Vivir. 

Encuesta: Se procede  a realizar una encuesta, para conocer acerca de las 

opiniones de nuestro accionar, así como también para verificar si los talleres 

causaron impacto, lograron disminuir los conflictos, mejorando la comunicación 

entre las personas y padres de familia del centro infantil, esta encuesta es aplicada 

a 30 personas, los resultados fueron buenos, resaltando en su mayoría que la 

intervención del Trabajador Social concientizo a las familias, educadoras 

fomentando un ambiente de paz. El impacto de nuestra intervención fue 

enriquecedora, compartimos la problemática existente, conjuntamente trabajamos; 

afianzamos lazos afectivos conocimos la realidad desde un punto de vista 

humanista. (Anexo.1) 

La parroquia de Tocachi cuenta  con los siguiente  servicios como son: las 

oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), el Infocentro, Tenencia 

Política, una Iglesia, Sub-centro de Salud, Unidad Educativa, Unidad de Policía 

Comunitaria (UPC), la Sala de Acoplo Comunitario, Centro Infantil del Buen 

Vivir, (CIBV) y el Centro del Cuidado del Adulto Mayor (CECUIDAM), estos 

lugares se encuentran aledaños a la parroquia para lo cual el traslado es rápido. 

8.2.2. Planificación Comunitaria 

 

Es un procedimiento que consiste en establecer ideas que permite resolver 

un problema en específico, se transforma en planificación comunitaria cuando 

todas las personas que están inmersas en el problema aportan con ideas que 

permitirán  encontrar una solución al problema por el bien de todos los miembros.  
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Es así que los miembros de la comunidad participan activamente, una vez 

que esto se logra se pueden realizar más actividades de las que se tenía 

planificado, todo lo que se propone resultara de la mejor manera. 

Por lo tanto la planificación comunitaria permite reflexionar de manera 

integral acerca de los problemas que aquejan a la comunidad, brindando la 

oportunidad a los pobladores de aportar ideas, crear un sentido de pertenencia de 

la situación actual de la comunidad, las personas que aportan en este proceso se 

sienten útiles para la comunidad, permite empoderar a las personas durante este 

proceso. 

Es así que se procede a realizar el plan de desarrollo de su comunidad, 

después de esto se ejecutará el plan en donde debe priorizar la participación de 

todos los miembros de la comunidad cuando se cuenta con su apoyo se termina 

realizando más de las acciones que se tenían planificadas. 

Una vez realizado el diagnóstico y la observación en la cual se conoce la 

realidad por la que está atravesando el centro infantil se puede manifestar que 

existe mala comunicación entre los padres de familia y educadoras  por las 

diferencias de intereses además,  por la falta de responsabilidad de los padres de 

familia hacia sus hijos así como también de las educadoras hacia los niños debido 

a pequeños accidentes ocurridos. 

Es por eso que observando la problemática se procede a la planificación de 

varias actividades que se creen necesarias para mejorar el funcionamiento de la 

comunidad. 
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 Reunión para determinar los problemas que existían en el Centro 

Infantil 

 

 Se procede a realizar una convocatoria a los padres de familia en donde se 

informa el día y la hora y la fecha a realizar. 

 Se procede a distribuir las convocatorias de los padres de familia. 

 Se verifica el lugar en donde se realizara la reunión. 

  

 Reunión con los padres de padres de familia y educadoras del Centro 

Infantil  

 

 Se procede a realizar una convocatoria a los padres de familia en donde se 

informa el día y la hora y la fecha a realizar. 

 Se procede a distribuir las convocatorias de los padres de familia. 

 Se verifica el lugar en donde se realizara la reunión. 

 Se jerarquizara los temas a tratar. 

 

 Planificación del taller la Mediación Familiar y el análisis de los 

conflictos 

 

 Se realiza las invitaciones pertinentes para el taller. 

 El día y la hora en la que se va a realizar se planifica acerca de los puntos a 

tratar. 

 El objetivo del taller, la dinámica que se va a realizar. 

 La evaluación (cuestionario) los materiales que se va a utilizar y el lugar 

en donde se realizará, tomando en consideración el infocentro. Debido a 

problemas de coordinación, se lo realizará en el centro infantil, buscado 

fomentar una cultura de paz, concientizar a  los padres de familia.  

 

 Planificación del taller la comunicación y las relaciones 

interpersonales 
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 Se realiza las invitaciones a los padres de familia para que asistan al taller. 

 Se procede a planificar el tema, los objetivos del taller, las actividades a 

realizar, ejercicios grupales y la evaluación (cuestionario).  

 El lugar en donde se va a desarrollar el taller. 

 Los materiales que se van a utilizar en el taller. 

 

 Planificación de eventos sociales en el Centro Infantil 

 

 

 Se procede a planificar como se realizara el evento social. 

 Se verifica la hora de la misa campal. 

 La señora Elena Torres realizara la bienvenida a los niños. 

 Se realizara dinámicas a los niños. 

 

 Gestión Interna a los niños del Centro Infantil 

 

 

 Se conversó con la doctora Carla Morena para que realicen los exámenes 

de los niños. 

 Se verifico el día y la hora para acudir al centro de salud con los niños. 

 

 Planificación de la minga para el mejoramiento de centro infantil. 

 

 

 Se realiza una lista acerca de los materiales a utilizar. 

 Se compran todos los materiales como pintura y tiñer. 

 

 Planificación de la minga para el mejoramiento de cachas deportivas 
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 Se procede a realizar la convocatoria en donde queda constatada el día, la 

fecha y la hora de la miga. 

 Se informa que deben contar con instrumentos como: pala, saco y pico. 

(Anexo2.Convocatoria a la Minga) 

 

8.2.3. Ejecución Comunitaria 

 

Para realizar de  esta fase se aplicará lo que teníamos previsto utilizando 

las herramientas de sistematización con el fin de inspeccionar los logros 

alcanzados con la participación de todas las personas y la predisposición que 

presenten. 

Es decir en esta fase ejecutaremos todas las acciones que teníamos 

planeadas en la planificación, se pone en marcha aquellas actividades que 

teníamos planteadas, coordinar todos los esfuerzos para alcanzar los objetivos 

planteados. 

 A continuación se detallan las actividades realizadas en la comunidad de 

Tocachi 

 El presidente de la comunidad de la parroquia de Tocachi realizó una 

sesión con el fin de dar a conocer  a la parroquia  a las nuevas pasantes de 

Trabajo Social, a la vez que nos explicó acerca de los proyectos que 

existían en la comunidad, los moradores nos recibieron de una manera 

amable y cariñosa, a su vez agradecieron a la universidad de Central del 

Ecuador por los convenios de vinculación.( Anexo 3.Fotografia de la Reunión) 

 

 Se realiza  una reunión con las educadoras y los padres de familia, en la 

cual me presente como la pasante de Trabajo Social, está reunión se 

efectuó con el objetivo de llegar a conocer  los problemas o dificultades 

que presenta el Centro Infantil del Buen Vivir en el cual la Lic. Janeth 

Tuqueres manifestó que existían problemas debido a que padres y 
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educadoras tenían conflictos entre sí, debido a la mala comunicación y 

falta de diálogo.  

 

 En esta reunión se comentó que esa era la prioridad por el momento ya que 

esos conflictos frecuentes podrían ocasionar problemas a futuro, debido a 

la inasistencia por parte de algunos padres de familia se optó por realizar 

una siguiente reunión en donde se hablaría  acerca del mismo tema; otros 

puntos a tratar no tomados en cuenta en la reunión con el fin de jerarquizar 

prioridades, el impacto que generó la sesión fue acogedora debido que las 

personas se motivaron y tienen la predisposición para participar en 

cualquier actividad.(Anexo 4. Lista  de Asistentes) 

 

 Se efectúa  una reunión con los padres de familia para conocer acerca de 

los problemas que pueden presentar con el fin de abordar un tema 

específico a lo que supo manifestar la señora Elena Torres que tenían 

muchas brechas con las educadora debido a que en ocasiones no estaban 

de acuerdo con el cuidado de sus hijos, así como también la educadora 

Silvia Pazmiño mencionó que muchos de los padres de familia no 

brindaban todos los implementos necesarios a sus hijos. Por lo tanto el 

taller acerca de la Mediación Familiar y el análisis de conflictos que se 

pretende realizar es aprobado por los padres de familia contando con su 

participación. (Anexo 5. Acta de reunión) 

 

 Se procede a realizar la reunión con los padres de familia y las educadoras 

debido a que se busca mejorar las relaciones interpersonales y la 

comunicación entre los individuos antes mencionados con el propósito de 

acrecentar su relación interpersonal fomentando el diálogo con el fin de 

fortalecer los lazos afectivos, debido a que los conflictos en ocasiones 

surgen por una deficiente comunicación de esa manera sensibilizarlos, 

procurando que no se falten al respeto cuando surgen estos inconvenientes, 

fomentando una cultura de paz, el impacto generado en los padres de 

familia fue alentador al impartir un breve preámbulo acerca del tema 

mencionado para lo cual se ejecutará el taller. (Anexo 6. Acta de Reunión) 
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 Es así que el día 16 de diciembre del 2016 a las 6:00 pm se procede a 

realizar el taller en el Centro Infantil del Buen Vivir con el objetivo de 

disminuir los conflictos utilizando a la Mediación Familiar como método 

alternativo de solución de conflictos. 

 

 Logrando sensibilizar a la población, que la única alternativa para poder 

disminuir los malos entendidos es a través  de la  comunicación y el 

diálogo asertivo ya que la familia es la base fundamental para superar 

cualquier conflicto, que se fomente el diálogo a través del cual las 

personas concienticen que los conflictos únicamente generan violencia, 

desacuerdos y rencores, que a la larga se pueden  desencadenar en 

problemas más graves sino son atendidos a tiempo. El impacto que 

ocasiono el taller fue beneficioso debido a que analizaron porque surgen 

los conflictos ya que estos pueden ser abordados utilizando la Mediación 

Familiar, mencionaban que nunca habían escuchado de este método para 

solucionar los problemas, les agrado el taller, que les gustaría seguir 

capacitándose para mejorar las relaciones no solo con la familia o las 

educadoras del centro infantil sino con las personas en general, porque el 

ser humano es feliz cuando vive con armonía y tranquilidad.(Anexo 7.Taller de 

mediación y análisis del conflicto ) 

 

 El día 14 de enero del 2016 a las 5:00 pm se realiza el taller con el tema 

comunicación y las relaciones interpersonales, ya que el primero tuvo 

éxito; el objetivo  del taller fue mejorar las relaciones interpersonales a 

través de la comunicación, en el cuales se pretende dar a conocer que la 

comunicación es esencial en nuestras vidas ya que a través de la 

comunicación se fortalecen los lazos afectivos beneficiando las relaciones 

interpersonales, esta afinidad  mejora el desempeño a nivel laboral a través 

de la escucha activa, la comunicación  mejora esas falencias que 

originaban conflictos, por las diferencias de opiniones acerca del cuidado 

de los hijos, debido a que los padres de familia no entienden que sus niños 



37 
 

no son los únicos que asisten a ese centro infantil debido a incidentes con 

los niños, ocasionaban conflictos entre las educadoras del centro y los 

padres de familia y viceversa debido a que los padres no enviaban a sus 

hijos con los materiales necesarios al realizar este taller genero una buena 

acogida en el que se pudo evidenciar que la población  reflexiono sobre los 

conflictos existentes, procurando la tolerancia, entendimiento de ambas 

partes comprometiéndose al cambio .(Anexo 8.Taller La comunicación y las relaciones 

interpersonales) 

 

Actividades Sociales en el Centro Infantil 

Las actividades sociales fomentan la participación de los niños del centro    

infantil así como también de los miembros de la comunidad fomentando el 

compañerismo la solidaridad. 

 Se realiza el agasajo navideño se realizó a las 10:00 con una misa campal, 

después de la misa acudimos al centro Infantil para realizar el agasajo 

conjuntamente con la ayuda de la señora Elena Torres se procede a realizar 

dicho festejo para los niños brindándoles un momento de distracción y 

diversión esta actividad social fue provechosa ya que se fomentaron lazos 

afectivos entre los niños, estaban felices que se les realice dicho agasajo al 

igual que la Directora del Centro Infantil, por problemas económicos esos 

festejos se habían eliminado. (Anexo 9. Foto) 

A continuación se considera manifestar en que consiste una  minga esta minga 

se ejecutó para fomentar lazos de amistad, compañerismo, solidaridad ya que a 

través de la minga las personas trabajan por un bien en común, evitar que esas 

costumbres y tradiciones que desde épocas antañas se han realizado . 

Reunión solidaria de amigos y vecinos para hacer algún trabajo en 

común, luego del cual comparten una generosa comida pagada por 

los beneficiados. 

para la trilla del trigo fueron otros campesinos de los alrededores, 

siguiendo la costumbre de la minga (Español Oxford Living 

Dictionaries). 
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  Se procede a realizar una minga,  en la que queda constancia el día la hora 

y la fecha a realizar con el fin de mejorar la infraestructura del Centro 

Infantil Santa Isabel, ya que a través de la minga se fomenta la 

participación, compañerismo y lazos de amistad logrando alcanzar un fin 

en común ya que con la participación de las pasantes de Trabajo Social se 

puede realizar de mejor manera para el beneficio de todos. El impacto que 

genero la minga fue positiva ya que se pudo plasmar, el cambio que logró 

el centro infantil, más colorido para los niños. (Anexo 10. Fotos Minga ) 

 

 Se realiza la minga con todos las personas de la comunidad  debido a que 

no tenían un lugar en donde distraerse los pobladores mencionaron que 

habían unas canchas deportivas que tenían olvidadas en la cual propuse 

realizar una minga para reactivarla con el propósito de fomentar el deporte 

entre los moradores del barrio, es así que se realiza la convocatoria para la 

minga que se realizara a las 9:00 de la mañana con la predisposición de 

todos se realiza la minga.El impacto fue que todos estaban alegres, 

trabajaban con ahínco y dedicación mencionaban que ya tenían un lugar en 

donde distraerse, a través de la minga se fortalecieron lazos afectivos, 

compartiendo momentos en donde todos trabajaban por un fin,  finalizada 

la minga cada quien retorna a sus actividades.  (Anexo 11.Minga Fotos) 

Gestión Interna 

La gestión interna es una acción del Trabajador Social que busca solucionar una 

problemática dentro de un mismo lugar. 

 Se realizaron gestiones internas para el beneficio de los niños del centro 

infantil debido a que por las largas jornadas de trabajo en las fechas de 

enero y febrero no podían acudir a los requerimientos de sus hijos, es por 

ello que se realizaron gestiones internas como acudir al centro de salud 

para medir peso y talla, así como también cuando los niños se presentaban 

enfermos en el centro infantil, acudiendo al médico para su pronta 
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recuperación,  se realiza una reunión en donde se explicó sobre la situación 

de los niños para evitar problemas de salud a futuro como la desnutrición 

concientizando a los padres de familia que deben ser ellos los primeros en 

preocuparse de sus hijos. El impacto que genero fue que todo el personal 

del centro de salud verificaba que la señorita pasante se preocupaba por los 

niños, por lo cual llegaron a estimarme  y brindarme su cariño, haciendo 

énfasis que era la única pasante que realizaba dicho acompañamiento y eso 

les demostraba mi preocupación por el bienestar de los niños.(Anexo12. Gestión 

Interna) 

        

 Se realizó una visita domiciliaria, debido que un niño presentaba 

comportamientos agresivos lo cual fue motivo de preocupación ya que 

agredía a sus compañeros, por lo cual opte por realizar la visita en día 

jueves 24 de diciembre a las 6:00 pm, me dirigí hacia el domicilio que se 

encontraba a 20 minutos del centro de Tocachi en el barrio Chimburlo  en 

donde me presente y explique acerca del motivo de la visita, en la cual se 

pudo observar que sus problemas surgen por una mala situación 

socioeconómica, la cual es originaria de conflictos afectando a los niños ya 

que ellos presenciaban esas situaciones conflictivas. El impacto al realizar 

esta actividad fue enriquecedor ya que se realizó un breve preámbulo 

tratando de sensibilizar a la familia sobre los efectos que estos conflictos 

provocan a los niños, manifestando que buscarían la manera de salir 

adelante como familia, no pensaban que esos conflictos afectarían a su hijo 

menor, agradecidos por la visita realizada quedamos a mutuo acuerdo del 

compromiso de cambio.( Anexo 13. Informe Social) 

8.2.4. Evaluación Comunitaria 

 

La evaluación comunitaria es un procedimiento que permite, la 

recopilación y análisis de las necesidades que presenta dicha comunidad, dando 

una visión general de lo que existe y lo que necesita la comunidad  así como 
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también las fortalezas y los recursos que posee lo cual permitirá medir esfuerzos, 

los resultados de sus estrategias, el impacto que se puede realizar al inicio a la 

mitad o al final.  

Por lo tanto para realizar la evaluación se implementaron una serie de 

instrumentos que permitirán  medir el impacto de los talleres realizados y de las 

diferentes actividades desarrolladas como parte del proceso de vinculación, 

reuniones y la partición en mingas de los pobladores de la comunidad y de la 

visita domiciliaria realizada. 

 La evaluación fue realizada por el docente tutor de la práctica ya 

que verifico sobre el accionar del pasante de Trabajo Social en la 

comunidad asignada. 

 

 Los talleres fueron evaluados a través del cuestionario en donde los 

resultados obtenidos fueron que los talleres impartidos por el 

Trabajador Social ayudaron a concientizar a la población,  

disminuyeron los conflictos en su gran mayoría; las personas 

manifiestan en un 60% que se mejoró las relaciones 

interpersonales, además el 76% manifiesta que los talleres 

impartidos ayudaron, notablemente a concientizar a población.(Anexo 

.14Evaluacion del Cuestionario) 

 

 La minga fue evaluada a través de la entrevista en donde las 

personas manifestaron que se fomentó el compañerismo la ayuda 

mutua, la solidaridad y el compañerismo, manifestando que les 

gustaría participar en otras mingas. 

 

 

 La intervención de la pasante de Trabajo de Social fue evaluada 

por los padres de familia cuyos resultados fueron positivos, 

explicando que a través del carisma supo ganarse a la gente 

promoviendo la sensibilización además concientizando sobre los 

efectos de un conflicto. 
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9. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Cuando se ha realizado la reconstrucción del proceso vivido se procede a 

realizar la interpretación crítica. Siendo ésta la fase más importante de la 

sistematización, pues se necesita poner en marcha nuestra capacidad de análisis e 

interpretación de la experiencia que se sistematizó. 

La sistematización  permitió recuperar todos los conocimientos que a 

través de la práctica se generaron, transmitiendo todos los aprendizajes obtenidos 

a través del accionar del Trabajo Social lo cual permitirá visibilizar nuestro 

accionar para los futuros pasantes ya que obtendrán documentos que les servirán 

de fuente de conocimiento. 

 El mencionado Trabajo Social está ligado estrechamente con la 

sistematización que a través de nuestra intervención permite verificar los aciertos 

y desaciertos que se realizaron mediante nuestra intervención. Esta intervención 

fue participativa, lo cual permitió a la población involucrarse en el problema y que 

ellos mismos tengan las herramientas necesarias para poder solucionar sus 

problemas. 

En este punto la sistematización se realizó primero gracias la acogida que 

tuvo la población hacia las pasantes de Trabajo Social, segundo a través de la 

intervención realizada con el tema de Mediación Familiar reconociendo las 

necesidades que presento la población y el accionar del Trabajo Social, utilizando 

la mediación como método alternativo de solución de conflictos. 

Usualmente los conflictos surgen debido a la falta de diálogo con las 

educadoras del centro infantil. A su vez en la familia por problemas generales 

como son la falta de dinero o  el machismo originan  una destrucción a nivel 

sicológico a veces de manera consiente y en otras ocasiones sin darse cuenta del 

daño que causan a la otra persona, lo cual provoca  rencor en la victima. 

Los conflictos surgen por la mala comunicación por falta de orientación, 

sobre como sobrellevar un conflicto el Trabajador Social presencia estos roses por 
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lo cual busca la manera de concientizar a la población con el fin de disminuir esos 

conflictos. 

La Trabajadora Social presencio conflictos dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado estos conflictos surgen por diferencia de intereses se realizó 

énfasis en el centro infantil debido a que el ambiente en el que se deben 

desarrollar los niños no era el adecuado. 

Los efectos que produce la mediación, permite a ambas partes ser 

partícipes de la solución de sus conflictos, que estén satisfechos, resolviéndose los 

conflictos de manera pacífica. 

Se puede mencionar que el trato de los pobladores hacia las pasantes fue 

acogedor, fomentando lazos afectivos entre todos los trabajadores del Centro 

Infantil del Buen Vivir apoyándonos mutuamente para el desarrollo de los niños 

dentro del Centro Infantil Santa Isabel. 

El trabajo ejecutado con las familias del Centro Infantil del Buen Vivir se 

realizó pensando en el porvenir de los niños, así como también  mejorando los 

lazos de amistad con el equipo técnico del centro infantil y los padres de familia. 

El propósito fue afianzar las relaciones interpersonales.  
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CAPÍTULO IV 

 

10. CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se considera que la sistematización es un proceso que permite recolectar 

todos los datos necesarios de la práctica profesional, es decir, da relevancia 

a la intervención del Trabajador Social dentro de los proyectos que existen 

en las comunidades. 

 

 Se debe sistematizar en Trabajo Social para obtener un análisis crítico de 

la intervención realizada y para concientizar a la población para evitar 

conflictos obteniendo un avance, ya que se logró mejor la comunicación, 

afianzar vínculos que estaban perdidos.  

 

 La Mediación Familiar es un proceso económicamente accesible que 

genera buenos resultados ya que la solución se origina de las personas que 

están en conflicto, logrando resultados óptimos para ambas partes. 

 

 Los conflictos surgen debido a la falta de diálogo con las tecnólogas del 

Centro Infantil. La Trabajadora Social desempeñó su función como 

mediadora sensibilizando a la población. 

 

 Los problemas generales son la falta de dinero y el machismo que 

destruyen a nivel sicológico. A veces de manera consiente y en otras 

ocasiones sin darse cuenta del daño que causan a la otra persona 

provocando rencor en la victima. 

 

 Se demostró que a través de la mediación se puede disminuir notoriamente 

los  conflictos y fomentar una cultura de paz. 
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 El accionar del Trabajo Social dentro del Centro Infantil Santa Isabel 

obtuvo una buena acogida ya que se logró intervenir en aquellos 

problemas llevando acabo los talleres planteados mejorando las relaciones 

interpersonales. 

 

 La sistematización es importante debido a que su contenido puede ser 

tomado como referencia para futuros Trabajadores Sociales los cuales 

podrán tener una percepción del trabajo realizado.  

 

 La participación de la carrera en el proceso de sistematización tiene una 

gran acogida ya que se logró extraer todas aquellas actividades realizadas. 

 

 La población de Tocachi pudo desarrollar habilidades que le permitieron 

disminuir esas brechas existentes entre todo el personal que trabaja en el 

centro infantil. 

 

APRENDIZAJES 

 

Se consolidó la teoría con la práctica desarrollando competencia como 

capacitadora, contando con el apoyo de las personas encargadas del centro 

infantil, permitiendo desarrollar habilidades y destrezas nunca antes conocidas 

y transmitiendo afectividad con las personas que se trabajó, permitiendo 

realizar el taller de manera recreativa. El convivir en ese  período corto nos 

dejó muchas enseñanzas, pudimos realizar todas las actividades gracias al 

apoyo brindado por las personas que trabajan en dicho proyecto, afianzando 

lazos afectivos y creando vínculos de amistad. Se observó que no es necesario 

poseer  riquezas para ser feliz, nos involucramos en su manera de vivir 

conociendo su cultura, tradición y gastronomía aprendí a convivir con las 

personas de la comunidad. La convivencia nos ayudó a fortalecer las 

relaciones interpersonales. El conocimiento de los Trabajadores Sociales en 

formación permitió enfocarnos en participar con la comunidad, promocionar 
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los derechos de los niños, trabajar con la familia, siendo esta el núcleo central 

en donde se desarrolla el niño. Se mejoró el desarrollo de técnicas e 

instrumentos que nos permitirán trabajar de mejor manera. El conocimiento 

impartido en las aulas permitió desarrollar habilidades y destrezas  que se 

logró poner en marcha en el ámbito rural. Tuvimos un primer contacto con la 

comunidad y de esa manera se desarrollaron estrategias profesionales. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe mejorar la organización por parte de los docentes tutores, deberían 

realizar tutorías  de manera continua e involucrarse en las actividades que 

desempeñamos, con el propósito de monitorear todas las actividades que 

se realiza dentro de cada proyecto de la comunidad. Así como también, 

reforzar desaciertos que tengamos para mejorar conjuntamente con la 

orientación de las tutoras.  

 

 Es importante que los docentes y la carrera realicen un reconocimiento de 

los proyectos que se van a insertar con el fin de tener una idea del cual va a 

ser su accionar, basándose en la Constitución de la República, el Código 

de la Niñez y Adolescencia, brindando prioridad a la familia, que es la 

fuente primordial para su desarrollo. 

 

 Se recomienda recolectar toda la información necesaria a los futuros 

pasantes para evitar pérdidas de esta. Todas las actividades realizadas 

deben ser documentadas para que puedan desarrollar su sistematización 

con todos los datos necesarios y proporcionar una información de calidad.  

 

  Por parte de la Carrera de Trabajo Social se debería realizar 

capacitaciones constantes a los estudiantes acerca de cómo realizar la 

sistematización para que puedan realizarla de una manera más sencilla sin 

dificultad o insertarla en el último año a modo de materia. 

 

 Se recomienda capacitarnos sobre el desarrollo de los proyectos, ya que el 

Trabajador Social desconoce acerca de cada uno de los proyectos. 

 

 Los padres y equipo técnico del centro infantil deberían tener tolerancia 

para mejorar las relaciones entre ellos, a fin de disminuir los conflictos, 

trabajar de manera pacífica por el bienestar de los niños, ya que ellos 

presencian esos roses. 
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 Las autoridades de la parroquia deben proporcionar un ambiente adecuado 

para las pasantes de Trabajo Social debido a que surgieron ciertos 

inconvenientes.  

 

 Los futuros estudiantes deben  involucrarse en las comunidades en donde 

se va a realizar la práctica,  con el fin de lograr mejores resultados al 

momento de realizar la intervención. 

 

 Los padres de familia deben ser más responsables en cuanto a 

proporcionar los implementos necesarios para el cuidado de los niños.  

 

 Que se propicien convenios con otras comunidades para que los 

estudiantes puedan desarrollar nuevas destrezas y habilidades.  

 

 Que la comunidad brinde una adecuada infraestructura para garantizar un 

buen trabajo por parte de los Trabajadores Sociales.  
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13. ANEXOS 

Anexo Nº 1.Encuesta acerca de la intervención del Trabajo Social 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Modelo de encuesta de satisfacción del usuario de los servicios que realizaron 

las pasantes de Trabajo Social 

 

INSTRUCCIONES:  
Esta encuesta es totalmente anónima. Su opinión es muy importante y nos será de 

gran ayuda para verificar que el trabajo realizado fue satisfactorio. 

 

Lea cada uno de los enunciados y marque la o las respuestas correctas. 

  

Califique su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes opciones:  

 

E: Excelente MB: Muy Bueno B: Bueno M: Malo 

DATOS INDIVIDUALES 

 

Marque con una X la respuesta que 

usted crea conveniente. Califique 

E MB B M 

1.  El taller realizado para  disminuir 

los conflictos existentes en proyecto el 

CIBV fue. 

 

    

2. Cómo califica usted a la mediación 

como método alternativo de solución de 

conflictos 

 

    

3. Cómo calificaría la  intervención del 

Trabajador Social frente a los conflictos 

existentes en el CIBV 

 

    

4. Cómo califica la comunicación entre 

padres y personal técnico después de la 

intervención del Trabajo Social 

    

5. Las mingas realizadas para mejorar 

el  fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales dentro del proyecto 

CIBV considera que fueron 

    

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1140&bih=543&tbm=isch&q=sello+de+la+uce+fca&revid=776100423
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

De acuerdo a la encuesta realizada a 30 personas que se han beneficiado del 

proyecto CIBV que pertenecen a las familias y personas que están al cuidado de 

los niños tenemos los siguientes datos. 

.Tabla 1: Taller y disminuir los conflictos 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

EXCELENTE  

 

5 17% 

MUY BUENO  

 

15 50% 

BUENO  

 

10 33% 

MALO  

 

0 0 

TOTAL  

 

30 100% 

Elaborado por: La Pasante 

Gráfico 1: Taller y disminuir los conflictos 

 
Elaborado por: La Pasante 

Interpretación de datos:   

EL 50 % de usuarios representa a 15 personas de la población total, manifiestan 

que el taller para disminuir los conflictos fue muy bueno el 33% que corresponde 

a 10 personas beneficiarios nos indican que el taller fue  bueno, el 17% que 

representa a 5 personas  menciona que el taller fue excelente  

17% 

50% 

33% 

0 

Pregunta 1:Taller y disminuir los conflictos 

Exelente

Muy bueno

Bueno

Malo
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Tabla 2: Mediación como método alternativo 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

EXCELENTE  

 

10 33% 

MUY BUENO  

 

12 40% 

BUENO  

 

8 27% 

MALO  

 

0 0% 

TOTAL  

 

30 100% 

Elaborado por: La Pasante 

Grafico 2: Mediación como método alternativo 

 
Elaborado por: La Pasante 

Interpretación de datos:  

Los valores presentados anteriormente validan el hecho de que el taller realizado 

por parte de la pasante de Trabajo Social y el equipo técnico del proyecto CIBV 

fue de gran acogida e idóneo. Estos resultados muestran que el 40% que 

representan a 12 personas beneficiarias mencionan que la mediación como 

método alternativo de solución de conflictos dentro del CIBV fue muy bueno, el 

33% que representan a 10 personas mencionan que la mediación  es excelente, el 

27% que  representa a 8 personas mencionan que la mediación fue buena. Por lo 

tanto se sienten satisfechos al usar a la mediación como método alternativo de 

solución de conflictos. 

33% 

40% 

27% 

0% 

Pregunta 2:Mediación como método alternativo  

Exelente

Muy bueno

Bueno

Malo
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Tabla 3: Intervención frente a los conflictos 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

EXCELENTE  

 

9 30% 

MUY BUENO  

 

16 53% 

BUENO  

 

5 17% 

MALO  

 

0 0% 

TOTAL  

 

9 100% 

Elaborado por: La Pasante 

Gráfico 3: Intervención frente a los conflictos 

 
Elaborado por: La Pasante 

 

Interpretación de datos:  

En este gráfico se muestra que el 53% que representa a 16 personas beneficiarios 

refieren que la intervención de la Trabajadora Social  frente a los conflictos fue 

muy buena, el 30% que representa a 9 personas  beneficiarios entrevistados 

sugieren que la intervención de Trabajadora Social fue buena y el 20% que 

representa a 12 personas mencionan que fue excelente, el 17% que corresponde a 

5 personas entrevistadas manifiestas  intervención de la Trabajadora Social fue 

buena ya que contó con el apoyo tanto de padres de Familia como de las técnicas 

del CIBV. 

30% 

53% 

17% 

0% 

Pregunta 3:Intervención frente a los conflictos 

Exelente

Muy bueno

Bueno

Malo
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Tabla 4: Mejoró la comunicación después de la intervención 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

EXCELENTE  

 

5 17% 

MUY BUENO  

 

15 50% 

BUENO  

 

10 33% 

MALO  

 

0 0% 

TOTAL  

 

30 100% 

Elaborado por: La Pasante 

Gráfico 4: Mejoró la comunicación después de la intervención 

 
Elaborado por: La Pasante 

Interpretación de datos:  

En este gráfico el 50% que representa a 15  beneficiarios mencionan que la 

comunicación dentro del CIBV es muy bueno, el 33% que representa a 10 

beneficiarios menciona que la comunicación es bueno, mientras que el 17% que 

representa a 5 personas mencionan que la comunicación después de nuestra 

intervención es excelente. 

Los valores presentados anteriormente mencionan que la comunicación ha 

mejorado bastante después de nuestra intervención.  

 

17% 

50% 

33% 

0% 

Pregunta 4: Mejoró la comunicación después de la 

intervención 

Exelente

Muy bueno

Bueno

Malo
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Tabla 5: Minga y el Fortalecimiento 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

EXCELENTE  

 

4 13% 

MUY BUENO  

 

17 57% 

BUENO  

 

9 30% 

MALO  

 

0 0% 

TOTAL  

 

30 100% 

Elaborado por: La Pasante 

Gráfico 5: Minga y el Fortalecimiento 

 
Elaborado por: La Pasante 

 

Interpretación de datos:  

En este gráfico el 57% que representa a 17 personas  beneficiarios mencionan que 

la minga realizada  dentro del CIBV es muy bueno  ya que se logró mejorar las 

relaciones entre todos, el 30% que representa a 9 beneficiarios menciona que las 

relaciones son buenas, mientras que el 13% que representa a 4 personas 

mencionan que la minga fue excelente. 

Los valores presentados anteriormente mencionan que la minga ha ayudado a 

mejorar  de manera gratificante sus relaciones interpersonales 

13% 

57% 

30% 

0% 

Pregunta 5:Minga y el fortalecimiento 

Exelente

Muy bueno

Bueno

Malo
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Tabla 6: Taller y disminuir los conflictos 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

EXCELENTE  

 

10 33% 

MUY BUENO  

 

15 50% 

BUENO  

 

5 17% 

MALO  

 

0 0% 

TOTAL  

 

10 100% 

Elaborado por: La Pasante 

Gráfico 6: Mejoramiento de la infraestructura del CIBV 

 
Elaborado por: La Pasante 
 

Interpretación de datos:  

En este gráfico el 50% que representa a 15 personas  beneficiarios mencionan que 

la colaboración  de las pasantes de Trabajo Social fue muy buena, el 33% que 

representa a 10 beneficiarios menciona que su colaboración fue buena, mientras 

que el 17% que representa a 5 personas mencionan su colaboración en el 

mejoramiento de la infraestructura  fue excelente. 

Los valores presentados anteriormente mencionan  que su colaboración en el 

mejoramiento de la infraestructura fue muy buena y acorde a su perfil. 

33% 

50% 

17% 

0% 

Pregunta 6:Mejoramiento de la infraestructura del CIBV 

Exelente

Muy bueno

Bueno

Malo
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Tabla 7: Actitud del personal 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

EXCELENTE  

 

8 27% 

MUY BUENO  

 

15 50% 

BUENO  

 

5 17% 

MALO  

 

2 7% 

TOTAL  

 

30 100% 

Elaborado por: La Pasante 
Gráfico 7: Actitud del personal 

 
Elaborado por: La Pasante 
 

Interpretación de datos:  

En este gráfico el 50% que representa a 15 personas  beneficiarios mencionan que 

la actitud de las personas que trabajan en el CIBV es muy buena, el 27% que 

representa a 8 beneficiarios menciona que es excelente su comportamiento, 

mientras que el 17% de beneficiarios que representa a 5 personas  menciona que 

su actitud es buena, mientras que el 7% que representa a 2 personas menciona que 

su actitud es mala. 

Los valores presentados anteriormente mencionan  que su actitud ha mejorado y 

es muy buena. 

27% 

50% 

17% 

7% 

Pregunta 7:Actitud del personal 

Exelente

Muy bueno

Bueno

Malo
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Tabla 8: Capacitación por la Trabajadora Social 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

EXCELENTE  

 

7 23% 

MUY BUENO  

 

17 57% 

BUENO  

 

6 20% 

MALO  

 

0 0% 

TOTAL  

 

7 100% 

Elaborado por: La Pasante 
 

Gráfico 8: Capacitación por la Trabajadora Social 

 
Elaborado por: La Pasante 
 

Interpretación de datos:  

En este gráfico el 57% que representa a 17 personas  beneficiarios mencionan que 

la capacitación realizada por las pasantes de Trabajo Social las personas que 

trabajan en el CIBV es muy buena, el 23% que representa a 7 beneficiarios 

menciona que es excelente su comportamiento, mientras que el 20% de 

beneficiarios que representa a 6 

Los valores presentados anteriormente mencionan  que su actitud ha mejorado y 

es muy buena. 

23% 

57% 

20% 

0% 

Pregunta 8:Capacitación por la 
Trabajadora Social 

Exelente

Muy bueno

Bueno

Malo
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Anexo Nº 2. Convocatoria a la Minga  
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Anexo Nº 3.Fotografías: Presentación de las Pasantes en la Comunidad  FF
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Anexo Nº 4. Lista de Asistencia a la Sesión. 
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Anexo Nº 5. Acta de Reunión. 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Carrera de Trabajo Social 

 

ACTA DE REUNIÓN NUMERO 1 

Fecha: 4 de noviembre del 2015 

Lugar: CIBV Santa Isabel 

Siendo las 18:40 pm, se inicia la sesión con la siguiente orden del día: 

1.-Asistencia de todo el personal del Centro Infantil del Buen Vivir y padres de 

familia 

2.- Se procede a dar a conocer actividades que se pretenden realizar 

3.-Asuntos Varios  

Se realiza el registro de asistencia  

Se procede a dar a conocer las actividades que se van a realizar dentro del Centro 

Infantil del Buen Vivir 

Informe de Actividades 

Se realizó  esta sesión para tratar temas acerca de los problemas que se presentan 

dentro del Centro Infantil, conto con la presencia de los padres de familia y las 

educadoras que laboran dentro del Centro Infantil del Buen Vivir. 

La reunión duro 1 hora en la cual se pretende utilizar a la mediación familiar 

como método alternativo de la solución de conflictos. 

Para lo cual se realizara un taller acerca de la mediación  familiar y el análisis de 

los conflictos dictaminada por la pasante de Trabajo Social. 

Se llegó a la conclusión que la mediación familiar sería la mejor opción para 

apaciguar los conflictos, sensibilizar a la población. 
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Anexo Nº 6 Acta de Reunión. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ACTA DE REUNIÓN NUMERO 2 

Fecha: 25 de noviembre del 2015 

Lugar: CIBV Santa Isabel 

Dirigido: Familias y tecnólogas del Centro Infantil Vivir 

Hora: 18:00 pm 

Siendo las 18:40pm, se inicia la sesión con la siguiente orden del día: 

1.-Asistencia de todo el personal del Centro Infantil del Buen Vivir y padres de 

familia 

2.- Se procede a dar a conocer actividades que se pretenden realizar 

3.-Asuntos Varios  

Se realiza el registro de asistencia  

Se procede a dar a conocer las actividades que se van a realizar dentro del Centro 

Infantil 

Informe de Actividades 

La reunión realizada el 25 de noviembre del 2016  se realizó para tratar temas 

acerca de cómo la comunicación ayuda al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales,  para lo cual se contó con la presencia de los padres de familia y 

las educadoras que laboran dentro del CIBV. 

La reunión duro 1 hora en la cual se pretende utilizar a la  comunicación como 

base en el mejoramiento de las relaciones interpersonales entre padres de familia y 

educadoras. 
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Para lo cual se realizara un taller acerca de la comunicación y las relaciones 

interpersonales por la pasante de Trabajo Social. 

Se llegó a la conclusión que la comunicación está presente en la sociedad y es la 

herramienta por la cual se puede tergiversar la información  que se quiere trasmitir 

provocando en ocasiones peleas o conflictos. 
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Anexo Nº 7.Taller: La Mediación  Familiar y el análisis de los conflictos 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre del Taller: La Mediación  Familiar y el análisis de los conflictos 

Participantes: Padres de Familia y Tecnólogas del Centro Infantil del Buen Vivir 

Objetivo: Disminuir los conflictos que surgen dentro de la familia utilizando la 

mediación como método alternativo de solución de conflictos 

Fecha: 16 diciembre del 2015 

Hora: 18h00 

Lugar: Aulas del Centro Infantil. 

TIEMPO ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE  

18HOO A 

18H15 

Dinámica me voy 

de viaje 

Permitir  que 

todos los 

participantes se 

presenten. Cynthia Bustillos 

18H15 A 18H25 Intercambio de 

conocimiento 

Generar 

participación de 

los asistentes para 

intercambiar ideas 

referentes al tema. Cynthia Bustillos 

18H25 A 18H 

45 

Conceptualización 

del tema 

Brindar 

conocimiento 

acerca del análisis 

de los conflictos Cynthia Bustillos 

18H45 A 18H50 Interpretación Identificar acerca 

de las 

circunstancias que 

les conlleva a 

generar conflictos Cynthia Bustillos 

18h50 A 19H00 Cierre Identificar 

percepciones 

acerca del taller Cynthia Bustillos 

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1140&bih=543&tbm=isch&q=sello+de+la+uce+fca&revid=776100423
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Anexo Nº 8. Lista de asistencia al Taller 
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Anexo Nº 9. Taller: Mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DELECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS                          

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre del Taller: Mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales 

Participantes: Padres de Familia y Tecnólogas del Centro Infantil 

Objetivo: Mejorar las relaciones interpersonales a través de la comunicación 

entre los padres de familia y las tecnólogas del Centro Infantil del Buen Vivir. 

Fecha: 14 enero del 2016 

Hora: 17h00 

Lugar: Aulas del Centro Infantil 

TIEMPO ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE  

17H00 A 

17H10 

Dinámica me voy 

de viaje 
Fomentar el dialogo entre 

todos los participantes y 

mejorar la comunicación. Cynthia Bustillos 

17H10 A 

17H30 

Intercambio de 

conocimiento Motivar a la participación, 

fomentar la participación de 

todos los asistentes. Cynthia Bustillos 

17H30 A 

17H50 

Conceptualización 

del tema 

Brindar conocimiento acerca 

de la comunicación y el 

mejoramiento de las 

relaciones interpersonales Cynthia Bustillos 

17H50 a 

18H00 

Interpretación Llegar a la conclusión que a 

través de la comunicación se 

puede mejorar los  

lazos afectivos, disminuir 

brechas mejorar las 

relaciones interpersonales. Cynthia Bustillos 

18h00 

Cierre Identificar percepciones 

acerca del taller  Cynthia Bustillos 

 

Anexo Nº 10 Lista de asistencia al Taller 

https://www.google.com.ec/search?biw=1140&bih=543&tbm=isch&q=sello+de+la+uce+fca&revid=776100423
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Anexo Nº 11. Fotografías Agasajo Navideño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 12. Fotografías: Minga para adecentar la infraestructura del 

Centro Infantil del Buen Vivir. 
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Anexo Nº 13. Fotografías: Minga para mejorar las Canchas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 14. Fotografías: Gestiones Internas, acompañamiento 
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Anexo Nº 15. INFORME SOCIAL 

 

Quito a, 14 de Enero del 2016 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Nombres y Apellidos: xxxxxxx 

Edad: 35 años 

Estado Civil:  Casado 

Ocupación: Jornalero 

Dirección Domiciliaria: El Placer 

2.- SITUACIÓN FAMILIAR: 

Es una familia nuclear conformada por 5 miembros, papá, mamá e hijos.  

La madre se dedica a la cosecha  flores conjuntamente con su esposo, juntos se 

levantan a las 5 am para llegar al trabajo por lo cual dejan a su hijo menor en el 

Centro Infantil Santa Isabel de Tocachi. 

Las relaciones familiares con su esposo no son buenas debido a que existen peleas 

constantes por la falta de dinero, es por eso que ambos se dedican a su arduo 

trabajo realizando horas extras en dicha plantación. 

Por lo cual el niño Elián Lema está a cargo del cuidado de su hermana mayor 

María Lema, siendo ella quién realiza las labores de la casa, por la falta de 

atención de sus padres Elián a su corta edad tiene comportamientos agresivos con 

su hermana mayor y su hermano Edwin. 

María manifiesta que tanto mamá y papá siempre pelean, se gritan e incluso han 

llegado a los golpes, se supone que por estos actos presenciados Eliam a adquirido 

dichos comportamientos. 

 

3.- SITUACIÓN ECONÓMICA  

Ambos trabajan en la florícola y perciben un mensual entre los de 750 dolares sin 

embargo este dinero no alcanza para las 5 personas de dicho hogar. 
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4.- SITUACIÓN DE LA VIVIENDA: 

La vivienda es humilde de teja, consta de 3 cuartos, una cocina modesta, un baño, 

su piso es de madera y las paredes de barro. 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Por lo tanto se realizara una reunión con los padres de familia para sensibilizarlos 

debido a que sus constantes conflictos están afectando al niño. 

 

Elaborado por: 

 

------------------------------ 

Cynthia Bustillos  

Pasante de Trabajo Social 
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Anexo Nº 16.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LOS 

CUESTIONARIOS DE LOS TALLERES REALIZADOS 

De acuerdo a la encuesta realizada a 25 personas que han sido capacitadas que 

pertenecen a las familias y personas que están al cuidado de los niños tenemos los 

siguientes datos. 

Los valores presentados anteriormente validan el hecho de que el taller realizado 

por parte de la pasante de Trabajo Social y el equipo técnico del proyecto CIBV 

tuvo gran acogida. 

Tabla 1: Resolver de manera pacífica los conflictos 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

SI 15 60% 

No 10 40% 

Total 25                     100% 

Elaborado por: La Pasante 
 

Gráfico 1: Resolver de manera pacífica los conflictos 

 
Elaborado por: La Pasante 

 

Interpretación de datos:  

EL 60 % de usuarios representa a 15 personas de la población total, manifiestan 

que el taller para disminuir los conflictos  fue útil para la población, 40% que 

corresponde a 10 personas manifiesta el taller  realizado no fue útil para 

solucionar conflictos. 

60% 

40% 

Pregunta 1:Resolver de manera pacifica los conflictos 

si

no
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Tabla  2: Considera que el tema fue de su interés 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

SI 
18 72% 

No 
7 28% 

Total 
25 100% 

Elaborado por: La Pasante 
 

Gráfico 2: Considera que el tema fue de su interés 

 
Elaborado por: La Pasante  

 

 

Interpretación de datos:  

En este gráfico el 72% que representa a 18 personas  beneficiarios mencionan que 

la capacitación realizada por las pasantes de Trabajo Social fue buena, el 28% que 

representa a 7 beneficiarios menciona que los talleres impartidos no fueron de su 

interés. 

Los valores presentados anteriormente mencionan  el taller fue bueno y de su 

interés. 

 

 

 

  

72% 

28% 

Pregunta 2:El tema fue de su interés 

si

no
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Tabla 3: Las personas son conflictivas 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

SI 
16 64% 

No 
9 36% 

Total 
24 100% 

Elaborado por: La Pasante  

Gráfico 4: Las personas son conflictivas 

 
Elaborado por: La Pasante  
 

 

Interpretación de datos:  

 

En este gráfico el 64% que representa a 16 personas  beneficiarios mencionan que 

las personas por naturaleza son conflictivas, el 36% que representa a 9 

beneficiarios menciona que las personas no son conflictivas. 

Los valores presentados anteriormente mencionan que las personas por naturaleza 

son conflictivas, es por ello que el conflicto siempre estará inmerso en la sociedad. 

 

  

64% 

36% 

Pregunta 3:Las personas somos conflictivas 

si

no
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Tabla 4: El taller disminuyo los conflictos 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

SI 
16 76% 

No 
9 24% 

Total 
24 100% 

Elaborado por: La Pasante  

 

Gráfico 4: El taller disminuyo los conflictos 

 
Elaborado por: La Pasante  
 

Interpretación de datos:  

 

En este gráfico el 78% que representa a 20 personas  beneficiarios mencionan que 

el taller impartido ayudo a concientizar a la población por lo tanto se disminuyó 

en su gran mayoría, el 22% que representa a 5 menciona que el taller tuvo 

deficiencias por lo que no se logró el objetivo planteado. 

Los valores presentados anteriormente mencionan que los talleres ayudaron a 

concientizar a la población evitando conflictos. 

 

  

78% 

22% 

Pregunta 4:El taller disminuyo los conflictos 

si

no



87 
 

Tabla 5: Aplicaría a la mediación  

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

SI 
16 76% 

No 
9 24% 

Total 
24 100% 

Elaborado por: La Pasante  
Gráfico 5: Aplicaría a la mediación  

 
Elaborado por: La Pasante  

 

Interpretación de datos:  

 

En este gráfico el 76% que representa a 16 personas beneficiadas mencionan que 

utilizarían a la mediación como método alternativo de solución de conflictos, 

mientras que  el 24% que representa a 9 personas menciona que no utilizarían este 

método. 

Los valores presentados anteriormente mencionan que la mediación es el método 

más accesible para solucionar un conflicto. 

  

76% 

24% 

Pregunta 5:Aplicaría este método 

si

no
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO DEL SEGUNDO TALLER 

De acuerdo a la encuesta realizada a 25 personas que han sido capacitadas que 

pertenecen a las familias y personas que están al cuidado de los niños tenemos los 

siguientes datos. 

Los valores presentados anteriormente validan el hecho de que el taller realizado 

por parte de la pasante de Trabajo Social ayudo a mejorar la comunicación entre 

las personas. 

Gráfico 1: La comunicación es asertiva  

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

SI 

 
15 60% 

No 
10 40% 

Total                                                    
25 100% 

Elaborado por: La Pasante  
 

Gráfico 1: La comunicación es asertiva  

 
Elaborado por: La Pasante  
 

Interpretación de datos:  

EL 60 % de usuarios representa a 15 personas de la población total, manifiesta 

que la comunicación ayuda a resolver problemas, el 40% que corresponde a 10 

personas manifiesta que a través de la comunicación se puede resolver los 

problemas. 

60% 

40% 

Pregunta 1:La comunicación es 
acertiva 

si

no
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Tabla 2: Mejoro las relaciones interpersonales 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

SI 

 
18 72% 

No 
7 28% 

Total                                                    
25 100% 

Elaborado por: La Pasante  
 

Gráfico 2: Mejoro las relaciones interpersonales 

 
Elaborado por: La Pasante  

 

Interpretación de datos:  

En este gráfico el 72% que representa a 18 personas beneficiadas mencionan que a 

través del diálogo asertivo mejoraron las relaciones interpersonales entre todos los 

miembros del centro infantil, mientras que  el 28% que representa a 7 personas 

menciona que las relaciones interpersonales siguen siendo las mismas no existe 

mejoría. 

  

72% 

28% 

Pregunta 2:Mejoro las relaciones 

interpersonales 

si

no
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Tabla 3: Mejoró la comunicación en la familia 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

SI 
20 80% 

No 
5 20% 

Total 
20 100% 

Elaborado por la pasante 

 

Gráfico 3: Mejoró la comunicación en la familia 

 
Elaborado por: La Pasante  
 

Interpretación de datos:  

En este gráfico el 80% que representa a 20 personas beneficiadas mencionan que a 

través de la comunicación se mejoraron los lazos afectivos dentro de la familia el 

20% que representa a 5 personas menciona  no mejoraron sus relaciones afectivas 

dentro del hogar. 

Los valores presentados mencionan que las familias afianzan sus lazos familiares 

por medio de la comunicación entre todos los miembros. 

 

  

80% 

20% 

Pregunta3:Mejor la comunicación en la familia 

si

no
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Tabla 4: Capacitación 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

SI 
19 76% 

No 
6 24% 

Total 
19 100% 

Elaborado por: La Pasante  
Gráfico 4: Capacitación 

 
Elaborado por: La Pasante  

 

Interpretación de datos:  

 

En este gráfico el 76% que representa a 19 personas beneficiadas sería de gran 

ayuda asistir a estas capacitaciones constantes el 24% que representa a 6 personas 

menciona que no desean continuar en las capacitaciones. 

Los valores presentados mencionan que las personas requieren una capacitación 

constate en temas de interés. 

  

76% 

24% 

Pregunta4:Capacitación constante 

si

no
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Tabla 5: Mejoro la comunicación en el CIBV 

 

 CANTIDAD   
 

PORCENTAJE 

SI 

 
18 72% 

No 
7 28% 

Total 
25 100% 

Elaborado por: La Pasante  
 

Gráfico 5: Mejoró la comunicación en el CIBV 

 
Elaborado por: La Pasante  

 

Interpretación de datos:  

 

En este gráfico el 72% que representa a 18 personas beneficiadas mencionan que 

la comunicación mejoro notablemente en el centro infantil el 28% que representa 

a 7 personas mencionan que la comunicación no ha mejorado. 

Los valores presentados manifiestan que la comunicación mejoro notablemente 

disminuyendo en su gran mayoría malos entendidos. 

 

72% 

28% 

Pregunta 5:Mejoro la comunicación 
en el CIBV 

si

no


